
Precios incluyen 10% de IVA
¿Tienes alergias? Pregunte sobre nuestra tarjeta de alergenos

Platos vegetarianos

Tapas frias

Tapas vegetarianes

35 “ Madrid” Spaghetti Boloñesa o carbonara
36 “ Barcelona” Nuggets de pollo con patatas fritas
37 “ Valencia” Palitos de pescado con patatas fritas
38 “ Sevilla” Hamburguesa con patatas fritas
39 “ Palma” Perrito caliente con patatas fritas
40 “ Bilbao” sou�  é de queso con patatas fritas
41 “ Granada” pasta de salmón salsa de crema blanca 
 Puré de manzana
 Todo los platos de niños( hasta 12 años) están incluido un helado, 
 mayonesa y Ketchup

Especial para niños

1 Aceitunas
2 Pan alioli
3 Pan Bodega con alioli, mojo y tapenade de tomate seco
4 Bruschetta de tomate
5 Bruschetta Bodega 
 3 tostadas con caprese, salmón y jamón serrano
6 Manchego con compota de higos
7 Queso Mahón con miel
8 Jamón serrano Grand Cru    
9 Plato de jamón Ibérico Bellota      
10 Plato de embutidos    
11 Plato de quesos variados           
12 Jamón serrano con melón
13 Gazpacho
14 Salmón ahumado relleno con crema de queso de fi nas hierbas
15 Jamón serrano relleno con queso de cabra
16 Espárragos verdes con jamón serrano
17 Boquerones en vinagre
18 Ensaladilla rusa
19 Carpaccio de ternera con rúcula y queso parmesano
20 Tartar de atún y aguascate

11 Plato de quesos variados           

21 Patatas Bravas
22 Patatas fritas
23 Pan de ajo
24 Tortilla Española
25 Camembert frito con compota de fresa
26 Pimientos de Padrón con escamas de sal de Mallorca
27 Champiñones en gorgonzola
28 Champiñones relleno con queso brie
29 champiñones al ajillo
30 Berenjena con queso de cabra con balsámico
31 Tomate al horno con queso de cabra y balsámico
32 Nachos estilo a la Bodega queso, vegetales, guacamole, salsa de tomate
33 Aros de cebolla con alioli
34 Verduras a la parrilla 



Precios incluyen 10% de IVA
¿Tienes alergias? Pregunte sobre nuestra tarjeta de alergenos

Platos vegetarianos

Tapas de carne

Tapas de pescado

42 Croquetas de jamón
43 Albóndigas en salsa de tomate
44 Dátiles con bacon
45 Puntas de ternera en salsa de vino tinto     
46 Alitas de pollo con salsa de barbacoa
47 Mini hamburguesas caseras
48 Costillas de cerdo marinadas
49 Chorizo en salsa de vino tinto
50 Mini burritos de ternera
51 Mini burritos de pollo
52 Pollo cajún con mayonesa de lima
53 Secreto Ibérico cerdo      
54 Pechuga de pollo en salsa picante       
55 Pollo al curry con verduras       
56 Tapa Mini surf & turf solomillo de ternera con gamba       
57 Pechuga de pollo rellena con espinacas y queso
58 Chuletas de cordero al ajo
59 Pollo satay con salsa de cacahuete
 
 Arroz

60 Calamares a la romana con alioli
61 Croquetas de gambas
62 Gambas al ajillo
63 Quesadillas rellenas con atún
64 Pulpo a la Gallega
65 Mejillones al vapor en vino blanco
66 Salmón al papillote con vino blanco y espinacas
67 Calamarines fritos
68 Gambas a la romana con salsa agridulce
69 Gambas a la plancha con alioli

Metro de tapas  (min. 2 pers,  a elección del chef)
Menú degustación de tapas, dos cursos. 
(min. 2 pers, a elección del chef)

Tapas ilimitadas (hasta 19.00h)
Tapas ilimitadas para los niños (hasta 19:00h)

“Specials”

65 Mejillones al vapor en vino blanco
66 Salmón al papillote con vino blanco y espinacas

46 Alitas de pollo con salsa de barbacoa

52 Pollo cajún con mayonesa de lima



Precios incluyen 10% de IVA
¿Tienes alergias? Pregunte sobre nuestra tarjeta de alergenos

Platos vegetarianos

70 Spaghetti Boloñesa casera
71 Spaghetti carbonara beicon, nata y huevo
72 Lasaña Boloñesa casera
73 Salmón Tagliatelli salsa de crema blanca
74 Tagliatelli La Bodega pollo, champiñones, cebolla en salsa de tomate

75 Margarita tomate y queso
76 Hawaii  tomate, jamón dulce, queso y piña
77 Vegetariana tomate, queso, pimiento, champiñones, cebolla, aceitunas
78 Caprese lonchas de tomate, mozzarella y pesto
79 Tonno tomate, atún, queso, pimiento y aceitunas
80 Salami tomate, queso, salami y pimiento rojo
81 Quatro Stagioni 
 tomate, queso, jamon dulce, cebolla, pimiento, champiñons
82 Mediterránea tomate, queso, atún, salmón y gambas
83 Pollo tomate, queso, pollo, mais, salsa de ajo y lechuga
84 Pizza La Bodega tomate, pesto, jamón serrano, queso y rúcula
85 Cuatro quesos
86 Diavola tomate, queso, salami, jalapeño
 

87 Ensalada mixta lechuga, tomate, pepino y cebolla                        
88 Caprese tomate, mozzarella y pesto            
89 Cecelia espinacas, queso de cabra, bacon, piñones y pesto      
90 Ensalada de atún  lechuga, tomate, cebolla, aceitunas y atún   
91 Ensalada rúcula rúcula, tomate seco, champinoñes             rúcula, tomate seco, champinoñes            

Pasta

Pizza

Ensaladas
lechuga, tomate, pepino y cebolla                        

tomate, mozzarella y pesto            



Precios incluyen 10% de IVA
¿Tienes alergias? Pregunte sobre nuestra tarjeta de alergenos

Platos vegetarianos

92 Jamón Serrano con manchego
93 Chorizo con brie
94 Salmón ahumado con crema de queso
95 Caprese tomate, mozzarella y pesto
96 Salmón ahumado con queso azul
97 Chorizo, pimento rojo y huevo frito
98 Bacon con brie fundido
99 Atún con pepinillo
100 Pollo con alioli
101 Pollo picante con rúcula
102 Pollo con anchoa y queso azul
103 Tortilla Española con jamón Serrano
104 Calamares con alioli
105 Calamares con salsa chili
106 Sobrasada
107 Tomate, bacon y queso azul
108 Albondigas en salsa de tomate
109 Chorizo con alioli
110 Gambas, lechuga y salsa rosa
111 Queso de cabra con nueces y miel
112 Queso de cabra con pesto
113 Bacon con pimento verde y mayonesa = BLT bacon, lechuga y tomate
114 Sobrasada con queso brie
115 Salmón ahumado con salsa rosa y cebolla
116 Anchoa con queso brie y pimiento rojo
117 Tomate seco con queso parmesano
118 Tortilla con alioli
119 Tortilla con chorizo
120 Jamón dulce, queso, tomate y orégano
121 Champiñones con queso brie
122 Manchego con compota de higos
123 Queso de cabra con tomate y balsamicó
124 Lomo embuchado, jamón serrano y pimento verde

 5 Montaditos a elección del chef
 10 Montaditos a elección del chef

Montaditos


